
“Asturias ha estado a la altura y tenemos 
que seguir estándolo, demostrando coraje y 
valentía y dando la cara ante los problemas”, 
remarcó Barbón, que además de hacer 
balance del año transcurrido también puso 
la vista en el futuro inmediato, señalando una 
serie de retos a afrontar. Retos para los que 
apeló al acuerdo de los partidos, pidiendo 
“altura de miras” y dejando claro que la 
sociedad “no entendería” que se antepusiera 
el tacticismo político al interés general. Llamó 
al diálogo para encarar cuestiones como 
la reforma de la administración asturiana, 
para hacerla “más ágil y moderna”; los 
presupuestos de 2021; el fortalecimiento del 
estado de bienestar, singularmente el sistema 
sanitario; y la apuesta por la combinación de 
“la tradición y el futuro industrial”.

Una serie de retos que el presidente y 
secretario general ve factible alcanzar 
actuando “con valentía y hambre de futuro”, 
para que Asturias orille el discurso de la 
decadencia y afronte un futuro marcado por 
la esperanza y la prosperidad.

ADRIÁN BARBÓN: “ASTURIAS 
HA ESTADO A LA ALTURA”

El Gobierno asturiano que preside Adrián 
Barbón cumplió el pasado 20 de julio el primer 
año de mandato, un ejercicio marcado por la 
crisis sanitaria del coronavirus y por la gestión 
de la misma. Una etapa que el presidente 
del Principado y secretario general de la 
FSA-PSOE resumió, en el momento de hacer 
balance, con estas palabras: “Asturias ha 
estado a la altura”.

Ha sido un año muy condicionado por el 
impacto sanitario, económico y social de la 
COVID-19 pero en el que, tal y como destacó 
Barbón, el Ejecutivo se ha esforzado por llevar 
adelante los compromisos anunciados en la 
sesión de investidura en la Junta General. 
Entre otros ámbitos, se ha avanzado en 
terrenos como la economía (la aprobación 
de los presupuestos de 2020 o el acuerdo 
sobre financiación autonómica), el apoyo a 
la industria (la creación de una oficina de 
atracción de inversiones o la defensa del 
arancel ambiental europeo), la defensa de 
los intereses de Asturias en materia de 
infraestructuras, el fortalecimiento del 

estado de bienestar (plan para la reducción 
de las listas de espera en dependencia y 
salario social), el impulso decidido de la 
ciencia y la investigación, la lucha contra 
la violencia machista y para que Asturias 
sea una comunidad libre de LGTBIfobia o la 
apuesta por el medio rural como clave de 
futuro. Ámbitos, argumentó Adrián Barbón 
en su comparecencia de balance, en los que 
se han dado pasos adelante y sobre los que se 
actuará “con trabajo y esfuerzo compartido” 
en los tres próximos años de legislatura.

Con todo, el presidente del Principado 
recalcó que la crisis del coronavirus ha 
marcado un antes y un después. “¿Y cómo 
no vamos a estar orgullosos de la respuesta 
que ha ofrecido Asturias?”, reflexionó, 
destacando la “anticipación” con que ha 
actuado el Gobierno en todo momento, lo 
que ha permitido una “incidencia menor” 
de la pandemia en la comunidad. Incidió en 
la reacción sanitaria pero también en la 
respuesta económica, con una movilización 
de recursos de 75 millones de euros.
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comenzado a desarrollar su programa político desde el diálogo y el acuerdo
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grandes ejes (creación de empleo de 
calidad, fortalecimiento de una industria 
competitiva en alianza con la ciencia, 
refuerzo de los servicios públicos, 
defensa de la igualdad y la diversidad y 
reto demográfico) en los que ya se ha 
trabajado con ahínco en este primer año 
de mandato, con el objetivo de que 
Asturias afronte su necesaria 
transformación para encarar el futuro 
desde una posición de solidez y fortaleza.

EL GOBIERNO ASTURIANO SE 
REESTRUCTURA PARA DAR 
RESPUESTA A LAS NUEVAS 
PRIORIDADES

El presidente del Principado y secretario 
general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, 
anunció a finales de junio una 
reestructuración del Gobierno asturiano 
para atender las nuevas prioridades de la 
comunidad a raíz de la crisis del 
coronavirus. Los cambios se centran en 
dos grandes áreas.

Por un lado, Juan Cofiño, que mantiene la 
Vicepresidencia del Ejecutivo, gestiona la 
Consejería de Administración Autonómica, 
Medio Ambiente y Cambio Climático. Cofiño 
asume las competencias en materia de 
administración autonómica porque el 
objetivo es afrontar una puesta a punto de 
una estructura que data de la década de los 
80 del siglo pasado y que necesita una 
actualización, entre otras cosas 
potenciando su digitalización, para ser 
más ágil, eficaz, productiva y sostenible.
Desde el Gobierno y la FSA-PSOE se hace 
un llamamiento a los partidos a estar a la 
altura y sentarse a dialogar y negociar en 

busca de un acuerdo que permita sacar 
adelante con el mayor consenso posible 
esta reforma.

Las competencias en infraestructuras y 
comunicaciones, hasta ahora en el 
departamento de Cofiño, pasan a estar 
bajo el paraguas de Alejandro Calvo en la 
Consejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial. Se considera que la vida en los 
pueblos ha salido reforzada a raíz de esta 
crisis sanitaria y por eso se entiende 
primordial abordar las infraestructuras 
y el transporte desde una visión de 
cohesión territorial y con una mirada 
más próxima hacia el medio rural.
La reorganización implica la creación en 
este área de una Viceconsejería de 
Infraestructuras, Movilidad y Territorio 
que ocupa Jorge García. 

Esta reestructuración permite al Gobierno 
continuar con el desarrollo de un 
programa de legislatura centrado en cinco 

Juan Cofiño asume las competencias sobre la administración autonómica y  
A lejandro Calvo gestionará la política de infraestructuras y  comunicaciones

Uno de los objetivos es 
conseguir una 
administración más ágil, 
eficaz, productiva y 
sostenible
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UNA NUEVA CONCERTACIÓN SOCIAL 
PARA IMPULSAR LA RECUPERACIÓN
El  acuerdo movilizará  640 millones de euros y  busca “afrontar  
la  gran transformación” del  Principado en los próximos años
El Gobierno asturiano selló el 1 de agosto 
con la Federación Asturiana de 
Empresarios, UGT y Comisiones Obreras 
el nuevo acuerdo de concertación social, 
que tiene como gran objetivo impulsar la 
reconstrucción económica de Asturias. 
Un acuerdo, destacó el secretario general 
de la FSA-PSOE y presidente del 
Principado, Adrián Barbón, en su 
intervención pública, que persigue 
“afrontar la gran transformación” de la 
comunidad en los próximos años. “Un 
acuerdo excepcional para una situación 
excepcional”, añadió en referencia a la 
situación actual, marcada por la lucha 
contra la pandemia del coronavirus.

El documento sellado por el Ejecutivo con 
patronal y sindicatos cuenta con 182 
medidas concretas y activará un volumen 
de recursos que asciende a 640,2 
millones de euros. El texto se articula en 
torno a cinco grandes ejes sobre los que 
se priorizarán las actuaciones: medidas 
sanitarias, educativas y sociales; 
medidas laborales, de empleo y 
seguridad; igualdad entre hombres y 
mujeres; reactivación empresarial; 
e impulso de la industria.

La nueva concertación, pues, quiere 
sentar las bases de la reconstrucción 
económica de Asturias, fortaleciendo el 
sector industrial para adaptarlo al nuevo 
escenario de transición ecológica y 
energética y apostando por un capítulo, el 
de la I+D+i, que el Gobierno siempre ha 
considerado prioritario y que ahora se 
plasmará en la creación de una Agencia 
de Ciencia e Innovación. Hay, además, 
una apuesta decidida por la igualdad, que 
por primera vez se ha abordado de forma 
específica en el marco del diálogo de 
concertación.

El documento será objeto de revisión, 
para ir amoldándolo a la realidad 
cambiante, a finales de 2021. Servirá 
además de base para la negociación de 
los próximos presupuestos del 
Principado, cuya aprobación es 
fundamental para contribuir a la 
reconstrucción de la economía asturiana, 
y para la orientación de los fondos 
europeos recientemente pactados y que 
para España suponen una inyección de 
140.000 millones de euros.

La concertación «es un pacto muy 
importante porque garantiza la unidad y el 
consenso que Asturias necesita para 
afrontar los cambios, fortalecer su 
economía y reforzar su estado de 
bienestar», opinó la secretaria de 
Organización de la FSA-PSOE, Gimena 
Llamedo, que destacó que con este 
consenso, el Ejecutivo que preside Adrián 
Barbón «ha vuelto a demostrar capacidad 
de diálogo y acuerdo». Ahora, remarca, es 
el momento de mirar adelante «y remar 
todos juntos en la misma dirección».

IMPULSO A LA INDUSTRIA
- 191 millones de euros para la defensa y 
transformación tecnológica de la industria.

- Elaboración de un Plan Industrial para Asturias y 
agilización de los trámites administrativos para 
favorecer las inversiones.

- Creación de la Agencia de Ciencia e Innovación.
- Ayudas a la creación de centros de investigación
en grandes compañías.

REACTIVACIÓN EMPRESARIAL
- 103 millones de euros para medidas de 
reactivación empresarial.

- Refuerzo del apoyo a la financiación de las 
empresas asturianas.

- Programa de emprendimiento y apuesta por la 
digitalización comercial de autónomos y pymes

- Nueva ley de turismo y estrategia turística 
2020-2030.

-Apuesta por la movilidad sostenible, con un plan 
específico para el área metropolitana.

MEDIDAS SANITARIAS, EDUCATIVAS Y SOCIALES
- 188 millones de euros para fortalecimiento de la 
sanidad, medidas educativas, políticas sociales, 
vivienda y reto demográfico.

- Mejora de la red de atención primaria y 
fortalecimiento del sistema de vigilancia y 
detección epidemiológica.

- Refuerzo de la dotación informática de los 
centros escolares.

- Agilización de la implantación del Ingreso Mínimo 
Vital.

- Líneas de ayuda para facilitar el acceso a la 
vivienda a los colectivos más vulnerables.

MEDIDAS LABORALES, DE EMPLEO Y SEGURIDAD
- 153 millones de euros para medidas laborales, de 
empleo y seguridad.

- Refuerzo de la Formación Profesional, con más 
recursos y adecuación de la formación a las 
necesidades del mercado laboral.

- Refuerzo de los itinerarios personales de empleo y 

mejora de la colaboración entre las empresas y el 
Servicio Público de Empleo.

- Promoción del autoempleo y el emprendimiento 
colectivo.

- Mejora de las medidas de seguridad para reducir 
la siniestralidad laboral.

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
-Inclusión, por primera vez en los pactos sociales, 
de un eje estratégico orientado a favorecer la 
igualdad entre mujeres y hombres.

- Reducción de la brecha salarial, para lo que se 
creará un registro oficial de planes de igualdad.

- Extensión de la red pública de escuelas infantiles.
-Impulso de la educación en igualdad a través de un 
Plan de Coeducación del Principado.

-Apuesta por el empleo, con la puesta en marcha de 
un Centro de Innovación y Economía en Igualdad.

-Elaboración de un decreto para reconocer la 
condición de familia monoparental y 
monomarental  .    

El Gobierno asturiano selló el 1 de agosto 
con la Federación Asturiana de 
Empresarios, UGT y Comisiones Obreras 
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específica en el marco del diálogo de 
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para ir amoldándolo a la realidad 
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además de base para la negociación de 
los próximos presupuestos del 
Principado, cuya aprobación es 
fundamental para contribuir a la 
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y para la orientación de los fondos 
europeos recientemente pactados y que 
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importante porque garantiza la unidad y el 
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afrontar los cambios, fortalecer su 
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transformación tecnológica de la industria.

MEDIDAS SANITARIAS, EDUCATIVAS Y SOCIALES
- 188 millones de euros para fortalecimiento de la 188 millones de euros para fortalecimiento de la 188 millones de euros
sanidad, medidas educativas, políticas sociales, 
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Promoción del autoempleo y el emprendimiento 

ACUERDO DE 
CONCERTACIÓN SOCIAL



A partir de 2022, el Estado reintegrará a los 
ayuntamientos el 100% de los remanentes 
cedidos, hasta una cantidad de 14.000 
millones. A ello hay que sumar una cantidad 
de hasta 400 millones para compensar el 
déficit de los servicios de transporte urbano 
y 600 millones adicionales correspondientes 
a la liquidación del ejercicio de 2018. En 
total, hasta 20.000 millones de euros.

Además, incluye medidas adicionales como 
la posibilidad de utilizar el superávit de 
2019, la habilitación de medidas de apoyo a 
los ayuntamientos que no tienen 
remanente ni superávit, la suspensión de 
la regla de gasto para 2020 y la posibilidad 
de extenderlo a 2021, la participación en los 
fondos europeos de reconstrucción y el 
compromiso de negociación de un nuevo 
modelo de financiación local en paralelo a la 
reforma de la financiación autonómica.

El secretario de Política Municipal de la 
FSA-PSOE fue crítico con la actitud de 
rechazo que el PP ha mostrado ante este 
acuerdo: “El PP se opone por sistema a todo 
lo que es bueno para España. En Europa 
maniobraron para que nuestro país no 
recibiera 140.000 millones de los fondos de 
reconstrucción y ahora se oponen a que los 
ayuntamientos puedan utilizar sus 
remanentes”.

Por su parte, el vicepresidente de la 
Federación Asturiana de Concejos y alcalde 
socialista de Gozón, Jorge Suárez, mostró 
su confianza en que el resto de fuerzas 
políticas “tengan altura de miras y 
antepongan el interés de los ciudadanos a 
los tacticismos, y respalden en el Congreso 
la tramitación parlamentaria del acuerdo, 
para que este pueda ponerse en práctica lo 
antes posible”.
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EL COMITÉ DE ALCALDES Y 
ALCALDESAS DE LA FSA-PSOE 
APLAUDE EL ACUERDO PARA USAR 
LOS REMANENTES MUNICIPALES
Considera “un paso adelante” la  iniciativa  y  defiende que facilitará  el  
impulso de nuevas inversiones en los territorios
La Federación Española de Municipios y 
Provincias y el Ministerio de Hacienda han 
alcanzado un acuerdo que permitirá a los 
ayuntamientos españoles comenzar a 
utilizar de inmediato sus remanentes. Una 
iniciativa que permitirá a los consistorios 
movilizar hasta 20.000 millones de euros 
en los próximos años, y que ha sido 
valorada positivamente por el Comité de 
Alcaldes, Alcaldesas y Portavoces en la 
Oposición de la FSA-PSOE, que la considera 
“un paso adelante” porque facilitará 
“inversiones que mejorarán la vida de 
nuestros vecinos y vecinas”.

“Es un claro avance porque hasta ahora no 
podíamos utilizar nada de ese remanente”, 
explica Iván Fernández, secretario de 
Política Municipal de la FSA-PSOE y alcalde 
de Corvera. “Estamos intentando así 
corregir las nefastas consecuencias de la 
ley que el PP aprobó en 2012 y que tanto 
daño ha hecho a los ayuntamientos”, agregó 
al término de la reunión del comité, que se 
celebró el 30 de julio.

El acuerdo, pendiente de tramitación en el 
Congreso, supone que los ayuntamientos 
que voluntariamente pongan a disposición 
del Gobierno su remanente de tesorería 
recibirán con carácter inmediato una 
aportación extraordinaria a fondo perdido 
de 5.000 millones de euros: 2.000 millones 
para este año y 3.000 millones para 2021. 

Permitirá a los consistorios 
movilizar hasta 20.000 
millones de euros en los 
próximos años



UN BUEN ACUERDO PARA MEJORAR 
LA VIDA DE LA GENTE
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Recientemente, la Federación Española de 
Municipios y Provincias y el Gobierno de 
España firmaron un acuerdo que permite a 
los ayuntamientos movilizar sus remanentes 
de tesorería, sus ahorros, y que nos dota de 
mayores recursos para impulsar proyectos 
e inversiones en beneficio de nuestros 
vecinos y vecinas. Desde entonces habréis 
escuchado argumentos y opiniones de todo 
tipo. En la FSA-PSOE consideramos que se 
trata de un gran acuerdo, de un paso 
adelante que atiende una reivindicación 
histórica del municipalismo, y quiero 
explicaros por qué.

Conviene situarse en el año 2012 para 
conocer el origen de esta historia. Entonces, 
un PP que usaba su mayoría absoluta como 
una mayoría absolutista asestó el mayor 
golpe jamás sufrido por el municipalismo 
mediante la aprobación ‘manu militari’ de la 
mal llamada ‘Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local’.

Digo ‘mal llamada’ porque lo que el PP hizo 
fue jugar con las palabras y retorcer su 
significado. ¿Quién se puede oponer a 
gestionar y gobernar a partir de principios 
como la racionalización o la sostenibilidad? 
A priori, nadie. El problema es que el PP 
manipuló el significado de esos términos, 
pues lo que en realidad perseguía era otra 
cosa: estrangular y asfixiar a los 
ayuntamientos, limitando su autonomía y su 
capacidad de gasto.

La ley del PP provocó un efecto pernicioso: 
que los ayuntamientos, que gracias a su 
ejemplar gestión en la mayoría de los casos 
han conseguido reducir o eliminar su deuda y 
generar superávits y ahorros, no pueden 
hacer uso de esos recursos. Así pues, que 
nadie se confunda, fue el PP quien limitó la 
autonomía y la capacidad de gasto de los 
ayuntamientos. Después de ocho años de 
agravio, esto es lo que busca corregir el 
acuerdo entre la FEMP y el Gobierno de 
Pedro Sánchez.

¿En qué consiste el acuerdo? Básicamente, 
en abrir la posibilidad de que los 
ayuntamientos puedan usar sus remanentes 
para mejorar la vida de sus vecinos y 
vecinas. Un documento que tiene como una 

de sus primeras medidas una transferencia 
a fondo perdido -es decir, que no tiene que 
reintegrarse- de 5.000 millones de euros 
para que los ayuntamientos puedan 
desarrollar actuaciones relacionadas con los 
cuidados de proximidad, agenda urbana, 
movilidad sostenible y cultura. El catálogo es 
muy extenso: obras de saneamiento, 
parques, equipamientos culturales y 
deportivos, movilidad sostenible, mejoras en 
servicios sociales, ayuda a domicilio o 
teleasistencia, actuaciones de prevención de 
la COVID-19… 

La lista es muy extensa y son, todas ellas, 
competencias municipales. Miente quien 
afirme lo contrario. ¿En serio puede sostener 
el PP que los usos del remanente no son de 
competencia municipal? ¿En qué quieren 
gastar el dinero, en fuentes y palacios de 
congresos? Es muy importante destacar, 
además, que hablamos de obras e 
inversiones que dinamizarán la economía 
y generarán nuevos puestos de trabajo.

Por tanto, los ayuntamientos que 
voluntariamente pongan a disposición del 
Gobierno su remanente de tesorería -porque 
quiero insistir en que el acuerdo no es 
obligatorio, nada se impone, es voluntario- 
se beneficiarán de inmediato de esa 
aportación de 5.000 millones. Y a partir de 
2022, el Gobierno irá reintegrando los 
remanentes cedidos por los ayuntamientos 
hasta llegar a una cantidad de 14.000 
millones de euros. A ello hay que sumar 400 
millones para compensar el déficit de los 
servicios de transporte urbano y otros 600 
correspondientes a la liquidación del 
ejercicio de 2018. En total, hasta 20.000 
millones de euros.

Pero el acuerdo no se queda ahí, su alcance 
es más amplio. Posibilita el uso del superávit 
de 2019, garantiza ayuda a aquellos 
ayuntamientos que no tienen ni superávit ni 
remanentes, y suspende la aplicación en 
2020 de esa regla de gasto que ha actuado 
como una soga sobre las finanzas 
municipales y estudia la posibilidad de 
extender esa medida a 2021. E implica 
además que el canal de comunicación entre 
la FEMP y el Gobierno de España va a ser en 
adelante más fluido y dinámico, con el 

compromiso de abordar una reforma de la 
financiación local en paralelo a la 
autonómica y de facilitar el acceso a los 
fondos europeos de reconstrucción.
Todos estos datos son la prueba de que en 
las últimas semanas se ha avanzado más 
que en los siete años de gobierno del PP. 
Hablamos de 20.000 millones que los 
alcaldes y alcaldesas podremos utilizar 
para invertir, resolver los problemas de 
nuestros barrios, pueblos y ciudades, 
generar actividad en nuestros territorios y 
favorecer la creación de puestos de trabajo,
porque las obras “no caen del cielo” sino que 
para su desarrollo se contrata a mujeres y 
hombres. Me pregunto quién puede 
renunciar a unos recursos que nos permitan 
mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos y vecinas. Teniendo en cuenta, 
además, que aún está pendiente la 
tramitación parlamentaria del acuerdo, un 
proceso durante el que, como ya ha indicado 
nuestro secretario general y presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo está 
abierto a continuar con el diálogo y la 
negociación para perfeccionar el documento 
y recabar el mayor apoyo posible.

No quisiera terminar este artículo sin 
introducir unas últimas consideraciones. 
No puedo dejar de recordarle al PP que ya 
se equivocó maniobrando en Europa para 
que nuestro país no recibiera los 140.000 
millones de euros de los fondos de 
reconstrucción. Tropezaría en la misma 
piedra si ahora también se opone a que 
los ayuntamientos podamos utilizar 
nuestros ahorros.

En cuanto a Podemos e IU, aclararles que no 
renunciamos a derogar la ley que el PP 
aprobó en 2012, tal y como está firmado en el 
acuerdo estatal de gobierno. Pero para eso 
hay dos cosas de las que no disponemos: ni 
tenemos mayoría parlamentaria suficiente 
para ello ni tampoco tiempo, por lo que en el 
mejor de los casos afrontar ese proceso nos 
llevaría meses. Y aquí está otra de las 
ventajas de este acuerdo, que su aplicación, 
además de voluntaria, es inmediata. ¿Qué otra 
alternativa hay? ¿Quedarnos como estamos? 
Eso es precisamente lo que quiere el PP, y 
mal haríamos desde la izquierda si nos 
dedicamos a bailarle el agua a la derecha.

Por  Iván Fernández
Secretario  de Política  Municipal  de la  FSA-PSOE
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SANIDAD, CIENCIA Y EUROPA, 
PROTAGONISTAS DE LOS 
‘ENCUENTROS CON LA MILITANCIA’ 
DE LA FSA-PSOE
Alta  par ticipación en los debates sobre la  respuesta asturiana al  
coronavirus ,  el  futuro de la  I+D+i  y  el  acuerdo europeo de reconstrucción
Los ‘Encuentros con la militancia’ que 
organiza la FSA-PSOE continúan suscitando 
el interés de los afiliados y afiliadas 
socialistas, que han participado de forma 
muy activa en las tres últimas convocatorias. 
Una de ellas centrada en la respuesta 
asturiana a la COVID-19, que protagonizaron 
el consejero de Salud, Pablo Fernández, y la 
gerente del Sespa, Concepción Saavedra. 
Otra que abordó el futuro de la innovación y 
la investigación en Asturias y en la que 
intervinieron el consejero de Ciencia, 
Innovación y Universidad, Borja Sánchez, y el 
director general de Innovación, Investigación 
y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas del 
Amo. Y una tercera sobre el acuerdo 
europeo de reconstrucción, que 
protagonizaron el eurodiputado asturiano 
Jonás Fernández y el director general de 
Asuntos Europeos del Principado, Javier Vila.

En los tres encuentros telemáticos la 
militancia participó intensamente 
trasladando preguntas a los intervinientes, 
por espacio en todos los casos de cerca de 
una hora y media.

En el encuentro sobre sanidad, tanto el 
consejero como la gerente del Sespa 
hicieron hincapié en que “la robustez del 
sistema sanitario asturiano” ha sido clave a 
la hora de hacer frente con garantías a la 
pandemia del coronavirus. Un sistema 
sustentado sobre una inversión constante 
en los últimos años, que supone que 
Asturias esté entre las comunidades 
autónomas con un mayor esfuerzo en este 
capítulo por habitante, dedicando a ello 
1.800 millones de euros, el 40% de su 
presupuesto anual.

“En el Principado hay un trabajo de 
muchos años, de apuesta firme por un 
sistema sanitario y una atención primaria. 
Esa robustez ha sido clave en que hayamos 

podido atender a todas las personas que lo 
han necesitado adecuadamente: en 
domicilios en los casos más leves, 
trasladándolos a los hospitales cuando fue 
necesario y a la UCI cuando fue preciso”, 
anotó el consejero.

Por su parte, Concepción Saavedra 
defendió la importancia de la atención 
primaria en todo el proceso: “La atención 
primaria fue clave porque nos permitió 
hacer un seguimiento de los pacientes más 
leves, que podían seguir aislados en su 
domicilio y realizar así una contención que 
evitó el colapso de nuestro sistema 
sanitario que sí sufrieron en otras 
comunidades. En este momento la atención 
primaria sigue teniendo un papel 
fundamental en la identificación, detección 
precoz y seguimiento de casos de 
COVID-19”. Prueba de este esfuerzo es que 
Asturias está entre las comunidades 
españolas con mayor tasa de PCR por 1.000 
habitantes (200,53), habiendo superado ya 
los 204.000 test realizados.

En cuanto a la reunión sobre ciencia, tanto 
el consejero, Borja Sánchez, como el 
director general, Iván Aitor Lucas del Amo, 
apostaron por el impulso de la 
investigación y la innovación en Asturias 
como pilar de futuro. Invertir en este 
capítulo, opinaron, es “invertir en futuro”. 
Los datos atestiguan ese esfuerzo. La 
Consejería de Ciencia, Innovación y 
Universidad destina este año 8,3 millones a 

innovación y desarrolla un programa 
plurianual en investigación que movilizará 
45 millones entre 2020 y 2023. 
Entre otras cosas, ambos animaron a la 
colaboración público-privada para 
potenciar la investigación y la innovación
en Asturias. “En Asturias hay mimbres muy 
buenos en investigación e innovación. 
Sumando fuerzas, estamos en un momento 
único para pensar hacia dónde dirigir la 
Asturias del 2030”, destacaron a preguntas 
de los numerosos militantes que 
participaron en el acto.

Ejemplos de esa colaboración 
público-privada y de las “buenas 
sensaciones” que están produciendo las 
conversaciones en ese ámbito están, 
indicaron, los proyectos que han surgido a 
la hora de hacer frente al impacto de la 
pandemia de la COVID-19. Entre ellos, los 
centrados en desarrollar respiradores por 
impresión 3D, pantallas protectoras, 
reciclaje de mascarillas, hidrogel o un 
sistema de rastreo del coronavirus, entre 
otros. Asturias, por otro lado, lidera 
distintos proyectos de investigación sobre 
diseño de test más rápidos y eficaces, 
potenciales vacunas o superficies 
antimicrobianas.

En la cita sobre Europa y sobre las 
oportunidades que el acuerdo de 
reconstrucción que movilizará 140.000 
millones de euros abre para Asturias, 
Jonás Fernández indicó que el pacto del 

Consejo Europeo “supone un cambio 
trascendente en el diseño de la UE. Más 
allá de la necesaria respuesta a la crisis, el 
diseño de un instrumento fiscal que aunque 
sea temporal tiene carácter suficiente 
como para defender su permanencia, 
supone un cambio histórico que aumenta 
los recursos de la UE y los pone a 
disposición de los estados miembros”. 

Sobre la cuantía económica a la que optará 
Asturias, Javier Vila señaló que el 
Principado “opta a cuatro fondos 
reasignados: FEDER, FEADER, Fondo 
Social Europeo y FEMP en cantidades aún 
por determinar. Trataremos de que nuestra 
región se beneficie lo más posible”.



Una veintena de personas, principalmente 
familiares y una representación de la 
Comisión Ejecutiva del PSOE de San Martín 
del Rey Aurelio, se reunieron el 2 de agosto 
en La Bornaína para recordar a las 
personas que allí fueron asesinadas el 28 
de julio de 1938. Un acto íntimo y familiar, 
teniendo en cuenta la actual situación 
marcada por la pandemia de la COVID-19, 
que obligó a suspender también la 
tradicional fiesta que, el mismo día, se 
celebra todos los años en La Camperona.

Fue un acto de memoria histórica en el 
que se rindió tributo y recuerdo a Oliva Zafa 
Castillo, Aquilino Suárez Fernández, 
Cándido Fernández Montes, Francisco 
Fernández Nava, Vicente Roces Fernández, 
Jamino Fernández Suárez, Amalio 
Fernández Rodríguez y José García 
Iglesias, cruelmente asesinados por la 
represión franquista por el simple hecho 
de defender la libertad y la democracia. 
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UN RECUERDO ÍNTIMO Y FAMILIAR A LAS VÍCTIMAS DE LA BORNAÍNA

Los ‘Encuentros con la militancia’ que 
organiza la FSA-PSOE continúan suscitando 
el interés de los afiliados y afiliadas 
socialistas, que han participado de forma 
muy activa en las tres últimas convocatorias. 
Una de ellas centrada en la respuesta 
asturiana a la COVID-19, que protagonizaron 
el consejero de Salud, Pablo Fernández, y la 
gerente del Sespa, Concepción Saavedra. 
Otra que abordó el futuro de la innovación y 
la investigación en Asturias y en la que 
intervinieron el consejero de Ciencia, 
Innovación y Universidad, Borja Sánchez, y el 
director general de Innovación, Investigación 
y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas del 
Amo. Y una tercera sobre el acuerdo 
europeo de reconstrucción, que 
protagonizaron el eurodiputado asturiano 
Jonás Fernández y el director general de 
Asuntos Europeos del Principado, Javier Vila.

En los tres encuentros telemáticos la 
militancia participó intensamente 
trasladando preguntas a los intervinientes, 
por espacio en todos los casos de cerca de 
una hora y media.

En el encuentro sobre sanidad, tanto el 
consejero como la gerente del Sespa 
hicieron hincapié en que “la robustez del 
sistema sanitario asturiano” ha sido clave a 
la hora de hacer frente con garantías a la 
pandemia del coronavirus. Un sistema 
sustentado sobre una inversión constante 
en los últimos años, que supone que 
Asturias esté entre las comunidades 
autónomas con un mayor esfuerzo en este 
capítulo por habitante, dedicando a ello 
1.800 millones de euros, el 40% de su 
presupuesto anual.

“En el Principado hay un trabajo de 
muchos años, de apuesta firme por un 
sistema sanitario y una atención primaria. 
Esa robustez ha sido clave en que hayamos 

podido atender a todas las personas que lo 
han necesitado adecuadamente: en 
domicilios en los casos más leves, 
trasladándolos a los hospitales cuando fue 
necesario y a la UCI cuando fue preciso”, 
anotó el consejero.

Por su parte, Concepción Saavedra 
defendió la importancia de la atención 
primaria en todo el proceso: “La atención 
primaria fue clave porque nos permitió 
hacer un seguimiento de los pacientes más 
leves, que podían seguir aislados en su 
domicilio y realizar así una contención que 
evitó el colapso de nuestro sistema 
sanitario que sí sufrieron en otras 
comunidades. En este momento la atención 
primaria sigue teniendo un papel 
fundamental en la identificación, detección 
precoz y seguimiento de casos de 
COVID-19”. Prueba de este esfuerzo es que 
Asturias está entre las comunidades 
españolas con mayor tasa de PCR por 1.000 
habitantes (200,53), habiendo superado ya 
los 204.000 test realizados.

En cuanto a la reunión sobre ciencia, tanto 
el consejero, Borja Sánchez, como el 
director general, Iván Aitor Lucas del Amo, 
apostaron por el impulso de la 
investigación y la innovación en Asturias 
como pilar de futuro. Invertir en este 
capítulo, opinaron, es “invertir en futuro”. 
Los datos atestiguan ese esfuerzo. La 
Consejería de Ciencia, Innovación y 
Universidad destina este año 8,3 millones a 

innovación y desarrolla un programa 
plurianual en investigación que movilizará 
45 millones entre 2020 y 2023. 
Entre otras cosas, ambos animaron a la 
colaboración público-privada para 
potenciar la investigación y la innovación
en Asturias. “En Asturias hay mimbres muy 
buenos en investigación e innovación. 
Sumando fuerzas, estamos en un momento 
único para pensar hacia dónde dirigir la 
Asturias del 2030”, destacaron a preguntas 
de los numerosos militantes que 
participaron en el acto.

Ejemplos de esa colaboración 
público-privada y de las “buenas 
sensaciones” que están produciendo las 
conversaciones en ese ámbito están, 
indicaron, los proyectos que han surgido a 
la hora de hacer frente al impacto de la 
pandemia de la COVID-19. Entre ellos, los 
centrados en desarrollar respiradores por 
impresión 3D, pantallas protectoras, 
reciclaje de mascarillas, hidrogel o un 
sistema de rastreo del coronavirus, entre 
otros. Asturias, por otro lado, lidera 
distintos proyectos de investigación sobre 
diseño de test más rápidos y eficaces, 
potenciales vacunas o superficies 
antimicrobianas.

En la cita sobre Europa y sobre las 
oportunidades que el acuerdo de 
reconstrucción que movilizará 140.000 
millones de euros abre para Asturias, 
Jonás Fernández indicó que el pacto del 

Consejo Europeo “supone un cambio 
trascendente en el diseño de la UE. Más 
allá de la necesaria respuesta a la crisis, el 
diseño de un instrumento fiscal que aunque 
sea temporal tiene carácter suficiente 
como para defender su permanencia, 
supone un cambio histórico que aumenta 
los recursos de la UE y los pone a 
disposición de los estados miembros”. 

Sobre la cuantía económica a la que optará 
Asturias, Javier Vila señaló que el 
Principado “opta a cuatro fondos 
reasignados: FEDER, FEADER, Fondo 
Social Europeo y FEMP en cantidades aún 
por determinar. Trataremos de que nuestra 
región se beneficie lo más posible”.



Es un acuerdo “importante” que muestra 
“cómo la Europa más social y cercana a los 
ciudadanos es capaz de dar una respuesta 
solidaria” a una situación como la actual, y 
representa el impulso de “políticas de 
estímulo que permitirán iniciar la 
recuperación social y fortalecer nuestra 
economía”, argumentó la portavoz del PSOE 
en la Junta General, Dolores Carcedo.

El eurodiputado Jonás Fernández destacó la 
importancia de una iniciativa que supone 
que los estados tengan que presentar 
planes de reformas que detallen los 

programas en los que se van a invertir esos 
fondos, que deben encajar en las grandes 
prioridades de la UE: digitalización, lucha 
contra el cambio climático y autonomía 
estratégica. “Es una oportunidad única para 
reanimar la economía de la Unión”, opinó.

Incidió, además, en otros ejes del soporte 
económico que la UE ha establecido ante el 
impacto del coronavirus. Por ejemplo, los 
21.300 millones destinados a España para 
fortalecer el seguro de desempleo nacional, 
o los 240.000 millones del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad para asumir costes 
directos e indirectos del COVID, de los que 
España puede solicitar, sin condicionalidad, 
hasta 25.000. Aludió también a la situación 
concreta de Asturias, con la posibilidad de 
acceder al Mecanismo de Transición Justa, 
una vía que podría suponer hasta 1.500 
millones de euros para la comunidad.
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140.000 MILLONES DE FONDOS 
EUROPEOS PARA LA RECUPERACIÓN 
Y LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA
La FSA-PSOE celebra el  acuerdo alcanzado en la  UE como “el  mayor  salto  
adelante en la  construcción europea en décadas”
La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo 
histórico para hacer frente al impacto de la 
pandemia del coronavirus. Después de una 
larga e intensa negociación, el Consejo 
Europeo aprobó la creación de un gran 
fondo de recuperación de 750.000 millones 
de euros para los próximos seis años. De 
esa cantidad, 140.000 millones llegarán a 
España. “Es un gran acuerdo para Europa y 
es un gran acuerdo también para España”, 
destacó el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, para quien con este pacto se 
escribe “una de las páginas más brillantes 
de la historia de la UE”.

El acuerdo supone movilizar 750.000 
millones de euros, lo que representa el 4,6% 
del PIB europeo, de los que 390.000 
millones serán transferencias y la cantidad 
restante, 360.000 millones, corresponderá a 
préstamos. Es la primera vez en su historia 
que la UE se endeudará para financiar estos 
programas.

En el caso de España, recibirá 140.000 
millones durante los próximos seis años, el 
equivalente al 11% del PIB español, de los 
que 72.700 serán transferencias y el resto, 
préstamos. “Son casi diez veces más que los 
fondos de cohesión que tanto supusieron 
para el progreso y la prosperidad de nuestro 
país”, remarcó Sánchez.

Las reacciones a un acuerdo de tanto calibre 
no se hicieron esperar. “La movilización de 
750.000 millones para afrontar la crisis 
social y económica generada por el 
coronavirus es el mayor salto adelante en 
la construcción europea en décadas, 
especialmente con la emisión de deuda 
comunitaria. Frente al austericidio, más 
Europa”, opinó el secretario general de la 
FSA-PSOE y presidente del Principado, 
Adrián Barbón.

“La digitalización y la lucha 
contra el cambio climático, 
entre las prioridades”
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